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Analizar la manera como se presenta la prostitución
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Objetivos

específicos

 Identificar los problemas sociales y familiares
asociados a la prostitución masculina, desde la
perspectiva de las personas que ejercen esta ac-

Línea de investigación: Familia. Sublínea Procesos y

tividad y las instancias del Distrito Capital que

Dinámicas al Interior de la Familia

vienen trabajando este fenómeno.
 Caracterizar a la población que ejerce esta actividad en los aspectos sociales, económicos, educativos y culturales.

Descripcion
La situación en prostitución y las personas involucradas en esta actividad, han sido dotadas históricamente de atributos negativos que se le han otorgado
desde la historia, causantes de actitudes y comportamientos excluyentes, que ocasionan desigualdad e
inequidad entre los géneros.
Las personas que ejercen la prostitución, independiente de la causa por la que se hayan involucrado,
son seres a los cuales se les vulneran sus derechos;
se suman maltratos, condiciones antihigiénicas donde prestan el servicio, pagos injustos, consumo de
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sustancias psicoactivas, juicios morales por parte de

sujetos frente a su decisión, porque están implícitos

la sociedad, inseguridad económica y riesgo de ser

factores externos al sujeto que motivan esa decisión.

víctimas de delitos comunes.
Se logra identificar en los acercamientos a la poblaEn este contexto es importante reflexionar sobre las

ción, en sus relatos y en las características de los

diversas problemáticas que pueden darse como con-

mismos, una relación entre prostitución masculina

secuencia del ejercicio de la prostitución masculina,

y homosexualidad; la mayor parte de quienes la ejer-

desde Trabajo Social, esbozar la intervención pro-

cen son homosexuales. Esta condición, de acuerdo

fesional e institucional, que contribuya a que no se

con la percepción de esta población, los hace vul-

vulnere el derecho a la justicia, la equidad, la de-

nerables a situaciones como la no aceptación, el re-

fensa de los derechos humanos y la inclusión social

chazo, la discriminación por parte de la sociedad.

de esta población. La pregunta de investigación se

Particularmente algunos de estos hombres señalan

orientó a conocer cuales son las características que

que al no ser aceptada su condición de homosexual,

presenta la prostitución masculina en el contexto de

se ven obligados a entrar en la prostitución. En este

la ciudad de Bogotá, particularmente en las localida-

contexto, el maltrato físico y sicológico, constituyen

des de Mártires, Santafe y Teusaquillo.

los principales factores para salir del ámbito familiar

Metodología

en búsqueda de otros espacios de reconocimiento a
la identidad sexual y a la exploración de oportunidades económicas para la sobrevivencia.

Método: cualitativo.
Nivel de la investigación: exploratorio- descriptivo.

Ligado a lo anterior, la incursión en la prostitución

Población: 70 hombres, 41 de ellos ejercen la pros-

genera limitaciones y oportunidades que ofrece el

titución en las localidades Martíres, Santafe y Teu-

medio social. Si bien no ha sido objeto de estudio

saquillo.

indagar por las condiciones del medio para estas per-

Técnicas

sonas, es claro que en ellos existe la percepción de

de recoleccion de
información

que las pocas posibilidades para su desarrollo personal, los escasos espacios para ejercer una actividad
laboral y las escasas y casi nulas alternativas educa-

 Entrevista.

tivas que encuentran, contribuyen de manera directa

 Encuesta.

al ingreso a la actividad. Al respecto, existe también

Conclusiones

la percepción de que situaciones como éstas, impiden que puedan ejercer derechos como el reconocimiento de la identidad, el trabajo, la educación y la

El concepto de prostitución, según la perspectiva

aceptación.

de los hombres que la ejercen, no está asociado con
las categorías “modalidad de explotación” y “expre-

En este sentido, derechos como la libertad, protec-

sión de poder”. Reconocen la decisión voluntaria por

ción, dignidad y libre desarrollo de la personalidad,

asumir este tipo de actividad. La connotación de vo-

son vulnerados especialmente por instituciones de

luntario alude a dos aspectos: al gusto y placer por

salud y la Policía. La población considera que la

ejercer la actividad; a la búsqueda de una alternativa

atención en estas instancias no es adecuada, lo cual

económica que supla algunas de sus necesidades.

evidencia una discriminación social por su orienta-

Esta última permite cuestionar la apreciación de los

ción sexual.
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Dentro de los derechos que se vulneran se encuentra

Se tiene en cuenta que dentro del circulo social en el

la vinculación a salud. La mayoría de estos hombres

cual viven, se relacionan con amigos o pares que es-

no presentan afiliación a ARS o EPS y acceden a este

tán dentro de la prostitución o actividades asociadas

servicio por medio de la encuesta socioeconómica

como la delincuencia común, el consumo y venta de

realizada por los hospitales de la ciudad; en el Códi-

sustancias psicoactivas. El no salir de este medio, ha

go de Policía se contempla que un deber de las per-

generado en ellos un aislamiento, que los distancia

sonas que ejercen la prostitución, portar el carne de

cada vez más de grupos y movimientos sociales, obs-

afiliación a salud.

taculizando nuevas perspectivas en su proyecto de
vida.
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